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Revista especializada del ICASE N.º 47-2022
El número 47 de 2022, de la revista especializada en materia educativa del ICASE, Acción y 
Reflexión Educativa ya esta publicada en el Portal de Revistas de la Universidad de Panamá. 

Contiene 13 artículos de investigación relativos a temas educativos de Panamá, México, Perú, 
Colombia, Argentina, España, Venezuela, Chile y Ecuador. 

Los escritos tratados se orientan hacia temas como: El aprendizaje colaborativo, la rúbrica taxonómica, 
desigualdad de género en la educación superior, la formación por competencias, correlación entre 
calidad educativa y desempeño docente, redacción en inglés utilizando la herramienta Virtual 
Writing, educación superior virtual en tiempos de COVID 19, la educación en artes como medio 
para el aprendizaje globalizador en la primera infancia, giras al campo como estrategia didáctica, 
la animación sociocultural de la lengua, prácticas socioeducativas para la formación del veterinario, 
informática educativa para una ciudadanía digital y semejanzas y diferencias entre una lectura 
digital e impresa.

https://revistas.up.ac.pa/index.php/accion_
reflexion_educativa
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Acercamiento MEDUCA
Maestría Supervisión Educativa

El día 14 de enero, el ICASE recibió la visita de miembros de la 
Asociación Nacional de Supervisores de la República de Panamá 
-ANSERPA, con el fin de solicitar  una oferta académica de 
maestría dirigida a los miembros que a nivel nacional ejecutan 
tareas de supervisión. 

El Director del Instituto, Franklin De Gracia G. y la Jefa de 
Docencia, Gladys Correa aprovecharon para dar a conocer 
detalles del programa de Maestría en Supervisión y Dirección, 
ya aprobada en las instancias universitarias.  

La comitiva de ANSERPA tomó nota y quedó a la espera de 
realizar consultas con el resto de los agremiados. 

Foto: Directivos del ICASE (izquierda) y por ANSERP, 

Esther Thaus, Rodolfo Barría y Ruth G. Campos. 

Mejora de la gestión editorial Acción y Reflexión Educativa (ARE)
Equipo Editorial ARE participa en el Seminario - Taller: “Uso y manejo 
del software de análisis semántico “Ouriginal”

Con miras a optimizar la gestión editorial de las revistas, la Oficina de Publicaciones Científicas 
(OPAC) de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá, organizó 
un Seminario Taller para el manejo de software Ouriginals recientemente adquirido por nuestra  
universidad. 

La Dra. Abril Méndez- Editora de la Revista Acción y Reflexión Educativa del ICASE y el Mgtr. Gilberto 
Welsh, encargado de la operatividad de Open Journal System de ARE, participaron de este seminario 
realizado del 14 al 18 de febrero de 2022.

Ouriginal es un software que ayuda a detectar y prevenir el plagio independientemente del idioma, 
ofreciendo informes de análisis de comprobación de similitudes en tan solo unos clics. Su uso 
permitirá la integridad de los textos publicados en nuestras revistas. 



Escuela Internacional de Verano-2022
Seminario de Redacción de Artículos para Revistas Indexadas

Por segundo año consecutivo el ICASE desarrollará 
el Seminario Virtual de Redacción de Artículos para 
Revistas Indexadas en el marco del Programa de la 
Escuela Internacional de Verano, el cual se llevará 
a cabo del 7 al 11 de marzo. 

El seminario tiene como objetivo brindar 
lineamientos básicos a los investigadores, para 
la redacción de artículos científicos y contó con 
facilitadores de gran experiencia en gestión editorial 
de revistas indexadas.

Como invitada internacional participó la Dra. Adelín 
García de la Universidad de la Habana -Cuba y por 
Panamá la Dra. Abril Méndez, Editora de la Revista 
Acción y Reflexión Educativa (ARE) del ICASE, 
el Dr. Francisco Farnum, Director de la Oficina 
de Publicaciones Científicas de la Universidad de 
Panamá y la Mgtr. Magda Lida Jurado del Comité 
Editorial.

Con miras a la reacreditación institucional del ICASE, su Director,  el Dr. 
Franklin De Gracia G. conformó una comisión de trabajo que incluye 
docentes y administrativos. Coordinada por la Dra. Gladys Correa e 
integrada por Mgtr. Yadira Medianero, Dr. Manuel calderón, Dra. Yajaira 
Castillo, Mgtr. Magda Lida Jurado y el Sr. Manuel de Jesús Cedeño.

Reacreditación Académica
Hacia la reacreditación del ICASE
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La primera tarea propuesta es analizar el instrumento de autoevaluación para la reacreditación 
institucional; se estudiaron algunas estrategias que faciliten la sistematización de las evidencias que 
servirán de insumos para la realización del trabajo en esta primera etapa. Adicional, se revisaron los 
22 indicadores del Factor Institucional, primer factor del instrumento de autoevaluación, se estableció 
la metodología de trabajo y las fechas de entrega de evidencias.



Con la participación de 28 enfermeras de servicio en las diferentes Regiones y Hospitales del país, 
se llevó a cabo el Seminario de Evaluación de Constructos y Validación de Pruebas. Este tenía el 
propósito de analizar los contenidos requeridos para las pruebas de certificación de enfermeras y 
técnicos en enfermería. La actividad fue gestionada por el Consejo Interinstitucional de Certificación 
Básica de Enfermería, CICDE y desarrollado por la Dra. Gladys Correa del ICASE, en modalidad 
presencial y virtual.

Seminario Taller
Elaboración de constructos y validación de pruebas - Consejo 
Interinstitucional de Certificación Básica de Enfermería

Capacitación a participantes que ingresan a los programas de docencia 
virtual del ICASE

Sábado 19 de febrero tuvo lugar la capacitación a los docentes de la Facultad de Medicina. 20 
profesores de diferentes especialidades, tanto de la licenciatura en medicina como de postgrados 
y maestrías  que oferta la Facultad. Los profesionales participarán del Programa  de Docencia con 
la finalidad de cumplir con los factores de acreditación que establece el organismo acreditador de 
México. Este primer curso está bajo la responsabilidad de la Dra. Abril Méndez.

El ICASE brinda jornadas de inducción 
para conocer la Plataforma E-ducativa a los 
participantes que ingresarán a los cursos 
virtuales programados. En este sentido, se han 
realizado las siguientes capacitaciones:

Sábado 12 de febrero se capacitaron 
16 profesionales que iniciarán el Curso: 
“Fundamentos  para la  Educación Superior”, 
estará bajo la responsabilidad del Dr. Manuel 
Calderón. 
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Cada curso se revisó en contenido y forma, verificando las secuencias y metodologías utilizadas 
atendiendo a la oferta presencial y virtual, respectivamente. Se realizaron recomendaciones que 
deberán insertarse para el desarrollo de los cursos a partir del primer semestre de este año.

Jornadas académicas 
Programa de Perfeccionamiento en Didáctica del Nivel Superior
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Presidido por el director Dr. Franklin De Gracia G., el pasado 3 de febrero se reunió el pleno del Consejo 
Consultivo del ICASE en su modalidad ampliada, sumando a todo el equipo de profesores, con el fin de 
discutir el programa académico 2022 del Instituto. 

En primera instancia, se discutió el tema relacionado con el Programa de Perfeccionamiento en Didáctica 
del Nivel Superior, su organización, contenidos, estrategias, avances, dificultades y proyecciones; con 
miras a su optimización y mejora continua.  

De igual forma se analizaron las ofertas de maestrías (currículum, supervisión, política educativa y 
educación ambiental), reconociendo las necesidades del sector a nivel nacional, la viabilidad de su 
apertura, los requerimientos de sinergias y vínculos para su óptimo desarrollo.

Consejo Consultivo ampliado

Durante el mes de febrero, el equipo de profesores del 
Instituto, liderados por el Director Franklin De Gracia G. y 
la Jefa de Docencia Gladys Correa, realizaron reuniones 
de trabajo con miras a revisar y ajustar las estrategias 
de abordaje y desarrollo de los cursos que componen el 
Programa de Didáctica del Nivel Superior. 
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Alicia Rodríguez y Jarvi Jurado

Licda. Elvia Rosa González

Licdo. Milciades Rodriguez

Oferta Académica 2022- ICASE
Programa de Perfeccionamiento en Didáctica del Nivel Superior

Durante el primer semestre de 2022, el ICASE ofrecerá 5 cursos de perfeccionamiento en didáctica del 
nivel superior en las modalidades presencial (inicia en marzo) y virtual (inicia en febrero).

Cursos

Fundamentos 
de la Docencia 

del Nivel 
Superior

Planeamiento 
Didáctico

Métodos y 
Técnicas

Recursos 
Didácticos

Evaluación 
de los 

Aprendizajes

Presencial 8 mar – 5 abr 19 abr – 17 
may 31 may -28 jun 5 jul -2 ago 16 ago -13 sep

Virtual 14 feb - 21 mar 4 abr - 2 may l6 may -13jun 27 jun -25 jul 8 ago - 5 sep

Deseamos felicitar a nuestros compañeros que 
estuvieron de cumpleaños durante este mes.


